Cd. Universitaria, D.F., a 19 de septiembre de 2005.
ACTA2005-33 correspondiente a la sesión
celebrada el 7 de septiembre de 2005.
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B.
Hernández, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna, M. Reyes.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Peña, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B.
Hernández*, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna*, M. Reyes*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

II.

Recomendar la contratación posdoctoral de Leo Michel Dansac, por un año más
a partir del 1 de noviembre de 2005. Leo Michel trabajará en la Sede del
Instituto en Ensenada, sobre el modelado de la galaxia NGC 3359.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 7 de octubre del año en curso, para participar en el
congreso XXVIII International Congreso of Electronic Engineering ELECTRO 2005,
que se llevará a cabo en Chihuahua. Asimismo se acordó hacer uso de una parte de su
partida individual (4,500), para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Adeline Caulet, durante los once días hábiles
comprendidos entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre del año en curso, para
colaborar con el doctor You-Hua Chu, en el Departamento de la Astronomía de Illinois
en Urbana-Champaign en Estados Unidos. Asimismo se acordó autorizar el uso de su
partida individual (4,500), para tales fines.

Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 17 de septiembre del año en curso, para
participar en el taller The New Physics of Compact Stara en el ECT. En Trento,
Italia. Asimismo se acordó autorizar el uso de su partida individual (5,000), para tales
fines.

•

Se sustituyó el apoyo aprobado en el ACTA2005-25, a Elfego Ruiz por una
estancia de pulido en Ensenada dentro del marco del proyecto Hydra: del 7 al 12
de agosto. Asimismo se aprueba otorgar el apoyo equivalente (6000).
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III.
•
•

Asuntos Varios
Se acordó entregar a la Mesa de Colegio de versión revisada de los
lineamientos para nuevas contrataciones, renovaciones de contrato,
promociones y definitividad de los investigadores.
El Consejo Interno recomendó la renovación de la comisión con goce de salario
a Leonel Gutierrez, para que continúe sus estudios de doctorado en la
Universidad de la Laguna.

Atentamente,

Luc Binette
Secretario de Actas

c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo, Lic. María Elena Santos, Secretario
Técnico para Asuntos Externos, M. en C. B. Sánchez, Secretario Técnico, Lic. V.
Hernández, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
LB/ec*

